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Para ver el texto completo de las normas o proyectos de normas, haga clic en los respectivos números 
 

Iniciativas legislativas presentadas al Congreso: 34 
 

Número 

Proponente:  

Institución /  

Bancada 

Fecha Sumilla 

Incidencia sobre  

actividades  

económicas 

2307/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/05/2013 
Propone modificar el artículo 107 e incorpora el artículo 108-A, Feminicidio, 

al Código Penal. 
 

2306/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/05/2013 

Propone garantizar el derecho a la alimentación y la implementación de 

políticas públicas que promuevan la disponibilidad y el acceso de la 

población a alimentos suficientes y de calidad. 

 

2305/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

31/05/2013 

Propone regular el proceso de creación, funcionamiento y cierre de escuelas 

profesionales, filiales y universidades en cumplimiento de sus fines y 

objetivos en relación con la sociedad. 

 

2304/2012-CR 

Congreso / 

Acción 

Popular-

Frente Amplio 

30/05/2013 

Propone regular la creación, el funcionamiento y el cierre de las 

universidades del país, los mecanismos que garantizan el cumplimiento de 

sus fines y objetivos y las relaciones entre estas y la comunidad.  

Sí 

2303/2012-CR 

Congreso / 

Alianza por el 

Gran Cambio 

30/05/2013 
Propone modificar los artículos 1,5, 9, 13, 14, 15 y la Cuarta Disposición 

Complementaria Final de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa. 
 

2302/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone el fomento de las cooperativas agro alimentarias a efectos de 

alcanzar su consolidación y desarrollo. Asimismo, propicia la integración, 

la asociación, fusión y unión de las organizaciones cooperativas agro 

alimentarias, con otras organizaciones asociativas. 

Sí 

2301/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone modificar diversos artículos de la Ley 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 
 

2300/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone la incorporación del numeral 15) del artículo 48 de la Ley 29277, 

Ley de la Carrera Judicial, como falta muy grave el hecho de desacatar o 

apartarse de las sentencias dictadas por la jurisdicción supranacional por 

los magistrados. 

 

2299/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone modificar el artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones 

Regionales y Municipales, referente a impedimentos e incompatibilidades. 
 

2298/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone modificar el artículo 61 y 62 e incorpora los artículos 61-A y 61-B a 

la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. 
 

2297/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 Ley que crea el sobrecanon minero.  

2296/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone modificar el artículo 323 del Decreto Legislativo 635, Código 

Penal, penalizándose la discriminación contra las personas por medio de la 

prensa, el libro y el uso de medios sociales. 

 

2295/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
30/05/2013 

Propone establecer el Programa de Renovación del cultivo de café, el cual 

incluye el componente sanitario, de capacitación y progresivamente el uso 

de biopesticidas, considerando el equilibrio ecológico, ambiental. 

 

2294/2012-CR 

Congreso / 

Acción 

Popular-

Frente Amplio 

30/05/2013 
Propone incorporar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 

referente al acceso a internet de banda ancha. 
 

2293/2012-CR 

Congreso / 

Solidaridad 

Nacional 

30/05/2013 
Propone modificar el artículo 10, inciso f) del Decreto Legislativo 1017, Ley 

de Contrataciones del Estado. 
Sí 

2292/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2013 
Ley de reestructuración de la deuda de los prestatarios del Banco de 

Materiales. 
 

2291/2012-CR 

 Congreso / 

Fuerza 

Popular 

30/05/2013 

Propone establecer el derecho del trabajador de la actividad pública y 

privada a gozar de licencia remunerada por nacimiento de un hijo con 

síndrome de Down, con la finalidad de promover la protección del recién 

nacido, en aplicación del artículo 4 y 7 de la Constitución. 

 

2290/2012-CR 

Congreso / 

Acción 

Popular-

Frente Amplio 

30/05/2013 

Propone modificar el artículo 4 de la Ley 29090, Ley de Regulación de 

Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, incorporando en sus numerales 

3 y 5 al ingeniero electrónico o de telecomunicaciones como profesionales 

responsables que intervienen en los procesos. 

 

2289/2012-CR 
Congreso / 

Acción 
30/05/2013 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la plantación de la 

Shiringa, como cultivo alternativo de las provincias de Leoncio Prado y 
 

Alerta Legislativa 
27 de mayo al 2 de junio de 2013 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/0400D72B9B221DCA05257B7C0076B60B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/1A452BCFF573528805257B7C0076B605?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/59E7A761BEA75AAD05257B7C006008FD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DBDAF81CCACDA50D05257B7C006008F8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C1BF8E98E9A5327805257B7C006008F5?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/845FD7A3DC7C7F5F05257B7C006008F2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B56651787D9F33EF05257B7C006008ED?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5EA97C0B548ABD1E05257B7C006008EA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/575D6A6CC6447A6705257B7C006008E6?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/299F0610476B38BC05257B7C006008E2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9FB117B74E71D52605257B7C006008DE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B188D88550AB990905257B7C006008DB?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/9D9D7C50F3E26E0F05257B7C006008D8?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/21562858998E602305257B7C006008D3?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/5A9D785E84FFCB0505257B7B008078B2?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6734EE5553C7AF2C05257B7B008078AD?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/C88E8173E10A8EE305257B7B008078AA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4056CD38844EA56405257B7B007AE8B4?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/732D6709E6CBF36A05257B7B007AE8B1?opendocument
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Dictámenes: 13 
 

Popular-

Frente Amplio 

Puerto Inca, en el departamento de Huánuco 

2288/2012-CR 

Congreso / 

Acción 

Popular-

Frente Amplio 

30/05/2013 
Propone declarar el tercer miércoles de marzo de cada año como "El Día 

Nacional de la Cultura de Paz". 
 

2287/2012-CR 

 Congreso / 

Fuerza 

Popular 

30/05/2013 

Propone garantizar la continuidad del procedimiento de 

institucionalización de las universidades privadas que a la fecha de la 

presente ley cuentan con autorización provisional de funcionamiento. 

 

2286/2012-CR 

 Congreso / 

Fuerza 

Popular 

30/05/2013 

Proponen ley que incentiva la reducción de la brecha tecnológica a través 

del acceso a computadoras de uso personal con el fin de promover la 

inclusión y el desarrollo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

2285/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2013 

Propone modificar los artículos 38, 92 y 426 del Código Penal, para 

establecer la pena de inhabilitación definitiva y la interdicción civil para los 

delitos previstos en el capítulo II del Título XVIII del Código Penal para 

casos agravados por la calidad del agente 

 

2284/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2013 

Propone declarar de interés social y de necesidad pública la protección, 

restauración, puesta en valor y difusión de zonas arqueológicas y atractivos 

turísticos del departamento de Cajamarca 

 

2283/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

30/05/2013 

Restitúyase la vigencia del literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo 

que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema 

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, referido a la 

competencia del Tribunal del Servicio Civil para resolver los recursos de 

apelación en materia de pago de retribuciones. 

 

2282/2012-CR 

 Congreso / 

Fuerza 

Popular 

30/05/2013 

Propone modificar el Decreto Legislativo 85, Ley General de Cooperativas, 

por el cual se adicionan valores cooperativos e introducen criterios 

ambientales dentro de los principios cooperativos 

 

2281/2012-CR 

 Congreso / 

Fuerza 

Popular 

30/05/2013 

Propone declarar de necesidad y utilidad pública la remodelación y 

equipamiento integral del Hospital Regional de Huacho con la finalidad de 

elevar la capacidad resolutiva de los servicios. 

 

2280/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/05/2013 

Propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción y 

mejoramiento de reservorios, represas, canales de irrigación, sistemas de 

irrigación y proyectos de infraestructura de riego para promover el 

desarrollo agropecuario y la producción agrícola en la región Apurímac. 

 

2279/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/05/2013 

Propone modificar los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 27683, Ley de 

Elecciones Regionales, y los artículos 6, 8 y 10 de la Ley 26864, Ley de 

Elecciones Municipales. 

 

2278/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/05/2013 
Propone modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, crea 

incentivos para los votantes y elimina el voto obligatorio. 
 

2277/2012-CR 

Congreso / 

Nacionalista 

Gana Perú 

29/05/2013 

Propone declarar como órgano rector de la emisión de indicadores 

estandarizados y recopilación de información sobre seguridad ciudadana al 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC. 

 

2276/2012-PE 
Presidente de 

blicala Repú 
29/05/2013 Ley de Promoción del Mercado de Valores. Sí 

2275/2012-CR 
Congreso /  

Perú Posible 
28/05/2013 

Propone establecer disposiciones complementarias y fortalecer el marco 

existente sobre la factura comercial con la finalidad que los proveedores de 

bienes y servicios en general, y la micro y pequeña empresas en particular, 

cuenten con un verdadero instrumento de liquidez inmediata y por lo tanto 

incrementen su capital de trabajo. 

 

2274/2012-JNE 

Jurado 

Nacional  

Elecciones 

28/05/2013 
Propone una nueva Ley de los Derechos de Participación y Control 

Ciudadanos. 
 

Iniciativas 

legislativas 

dictaminadas 

Comisión 

dictaminadora 
Fecha Sumilla 

Incidencia sobre 

actividades 

económicas 

1354 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

30/05/2013 

Dictamen de la Comisión de Economía sobre el proyecto de ley 

1354/2011-CR, que propone una iniciativa que declara de interés 

nacional y necesidad publica la construcción del terminal marítimo 

de puerto Eten. 

 

1344 Economía, banca, 30/05/2013 Dictamen negativo del proyecto de ley que propone modificar  

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4E34A95AC249273E05257B7B007AE8AE?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/6726E8941652B1C305257B7B0064B473?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/E57D9C8320C81E8F05257B7B0064B46F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4771873B36F5C24705257B7B0064B46B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/4BF84C0D0DE2D48705257B7B0064B467?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B4ACD03E86FD25AB05257B7B0064B464?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B2AC36A7BC2CC9C105257B7B005B2AEA?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/DFB9FB96061977C305257B7B005B2AE7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/51E54D5B00CD476B05257B7B0000712F?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/62ACA00822F9C21805257B7B0000712B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/F9AA26994DA32B2B05257B7B00007127?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/B5D5B590F722B87505257B7B00007122?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/8D444CB73D28917905257B7A005DF11B?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/97E8411906F2DBC905257B79007889E0?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/PAporNumeroInverso/D4A3296FACE06D2805257B7900629FC7?opendocument
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/8F82FCD6A0B1E9F005257B7B005FA82D
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/dictamenes/029A205849878B7205257B7B00603E95
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Leyes, resoluciones legislativas, decretos legislativos y decretos de urgencia publicados: 3 
 

Tipo de 

norma y 

número 

Emisor 
Fecha de 

Publicación 
Sumilla 

Resolución 

legislativa 

30029 

Congreso de la 

República 
1/06/2013 

Resolución legislativa que aprueba el Anexo III Acuerdo Administrativo 

Reglamentario del Convenio de Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad 

Social entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay. 

Ley 30028 
Congreso de la 

República 
1/06/2013 

Ley que modifica la Ley 28086, Ley de democratización del libro y de fomento de la 

lectura. 

Resolución 

legislativa 

30027 

Congreso de la 

República 
31/05/2013 

Resolución legislativa que autoriza el ingreso de unidad naval y personal militar 

extranjeros al territorio de la República, de acuerdo con el programa de actividades 

operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con fuerzas armadas extranjeras 

correspondiente a junio de 2013. 
 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

diversos artículos de la Ley 29230 - Ley que impulsa la Inversión 

Pública Regional y Local con participación del Sector Privado 

900 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

30/05/2013 
Dictamen negativo del proyecto de ley que propone modificar los 

artículos 1, 2 y 5 de la Ley 27613, Ley de Participación en Rentas de 

Aduanas. 

 

1999 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

30/05/2013 
Dictamen de inhibición sobre proyecto de ley que propone 

modificar la Ley 29643, Ley que otorga protección al personal con 

discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. 

 

1235 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

30/05/2013 Dictamen negativo del proyecto de ley que propone la ley de 

creación del canon guanero. 
 

1639 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

30/05/2013 

Dictamen negativo del proyecto de ley que propone modificar la 

Ley 29230 "Ley que impulsa la inversión pública regional y local 

con participación del sector privado", para el fortalecimiento del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en resguardo 

de la salud e integridad física de la población. 

 

1572 

Economía, banca, 

finanzas e 

inteligencia 

financiera 

30/05/2013 
Dictamen negativo del proyecto de ley que propone prohibir a los 

bancos y casas comerciales convertir en títulos valores las deudas 

contraídas mediante tarjetas de crédito. 

 

Tratado 

Ejecutivo 

Internacional 29 

Relaciones 

exteriores 
30/05/2013 

Dictamen del Tratado Ejecutivo Internacional 29 "Tratado de Libre 

Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 

de la República Popular China". 

Sí 

1516 y 1905 

Descentralización, 

regionalización, 

gobiernos locales 

y modernización 

de la gestión del 

Estado 

29/05/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio por el que se propone 

coadyuvar en el proceso de formalización de la propiedad informal 

mediante la exoneración de tasas administrativas que se 

encuentran obligados a pagar las municipalidades provinciales 

durante el desarrollo del proceso de formalización de la propiedad 

predial; y 1905/2012-CR que exonera a los Gobiernos Regionales de 

pago de tasas registrales, municipales u otros cobros para la 

ejecución de la función). 

 

 Tratados 

Internacionales 

Ejecutivos 01 al 

19, 22 al 28 y 30 

al 245 

Constitución y 

Reglamento 
29/05/2013 

Dictamen de los Tratados Internacionales Ejecutivos del 1 al 19, 22 

al 28 y 30 al 245. 
 

1678 
Transportes y 

comunicaciones 
28/05/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio por el que se declara de 

necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera 

longitudinal de Conchucos. 

 

965 
Transportes y 

comunicaciones 
28/05/2013 

Dictamen favorable con texto sustitutorio por el que se declara de 

necesidad pública e interés nacional el proyecto de mejoramiento 

de la carretera Cañete-Lunahuaná-Yauyos-Chupaca-Huancayo. 

 

1607* Energía y minas 27/05/2013 

Dictamen favorable por el que se propone  modificar la Ley 28109, 

ley para la promoción de recursos y reservas marginales de 

hidrocarburos a nivel nacional. 

 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30029.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30029.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30029.pdf
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30028.pdf
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